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Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

SUSTANCIA AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO – Cuotas de importación 
correspondientes al año 2018. Cantidades máximas. 

Resolución (MAyDS) 216/18. Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. Cuotas 
de importación correspondientes al año 2018. Cantidades máximas que podrán 
importar los importadores nuevos o eventuales durante el período 2018. 

RESPONSABILIDAD PENAL – Ley N° 27.401. Reglamentación. Oficina 
Anticorrupción. 

Decreto (PEN) 277/18. Responsabilidad Penal. La OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS establecerá los 
lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401. 

RIESGOS DEL TRABAJO – Sistema electrónico de Relevamiento General de 
Riesgos Laborales (R.G.R.L.). Creación. 

Resolución (SRT) 25/18. Riesgos del Trabajo. Establécese que las Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) deberán crear y mantener un sistema electrónico 
de Relevamiento General de Riesgos Laborales (R.G.R.L.), al cual los empleadores 
obligados podrán ingresar y completar, con carácter de declaración jurada, los 
datos del R.G.R.L. requeridos por las Resoluciones S.R.T. N° 463 de […] 

POLITICA AMBIENTAL – Seguro Ambiental. Fórmula polinómica. Modifica resol. 
275/17.  

Resolución (SAyDS) 204/18. Política Ambiental. Modifica la Resolución 275/17 
MayDS. Establécese el valor del Factor de Correlación, elemento constitutivo de la 
fórmula polinómica establecido por Resolución 1398/08. Actualización. 

RIEGOS DEL TRABAJO – Subgerencia de Control de Prestaciones Médicas. 
Funciones. 
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Disposición (SRT) 4/18. Riesgos del Trabajo. Asígnanse transitoriamente a la 
Subgerencia de Control de Prestaciones Médicas dependiente de la Gerencia de 
Control Prestacional, las funciones que a continuación se detallan. 

SALUD PUBLICA – Cannabis. Predios e Instalaciones. Condiciones de habilitación 
en materia de seguridad. 

Resolución (MS) 258/18. Salud Pública. Cannabis. Predios e instalaciones. 
Condiciones de habilitación en materia de seguridad. Apruébense las condiciones 
de habilitación ordenadas en el artículo 6 punto 4 del Decreto N° 738/2017. 

LEALTAD COMERCIAL – Equipamiento Eléctrico. Requisitos de seguridad. 

Resolución (SC) 169/18. Lealtad Comercial. Equipamiento eléctrico. La presente 
resolución tiene por objeto asegurar que el equipamiento eléctrico que se 
comercialice en la REPÚBLICA ARGENTINA cumpla con los requisitos que brinden 
un elevado nivel de protección a la salud, la seguridad de las personas y de sus 
animales domésticos y bienes. 

VITIVINICULTURA – Alcohol Metílico. Presentación de Declaraciones Juradas. 

Resolución (INV) 43/18. Vitivinicultura. Aclarase que los responsables inscriptos 
ante el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) por imperio de la Ley 
Nacional de Alcoholes Nº 24.566 que fabriquen alcohol metílico que es utilizado 
para elaborar, en establecimientos propios y/o de terceros, otros productos que 
posteriormente fueren comercializados -sea que el alcohol metílico es facturado 
como […] 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL – Exceptúa al Ejército Argentino del cumplimiento 
de la Resolución 1464/14 para vehículos del tipo pesado M2 y M3 o N2 y N3. 

Resolución (SCyMA) 128/18. Tránsito y Seguridad Vial. Exceptúese al Ejército 
Argentino del cumplimiento de la Resolución 1464/14 SCyMA, únicamente en lo 
respectivo a los vehículos del tipo pesado M2 y M3 o N2 y N3 que constituyan una 
serie para uso específico militar y se encuentren dados de alta patrimonial o se 
adquieran o importen […] 

VITIVINICULTURA – Régimen de Control de Vinos. Deja sin efecto la resolución 
26/14. 

Resolución (INV) 41/18. Vitivinicultura. Régimen de Control de Vinos. Déjase sin 
efecto la Resolución Nº C.26 de fecha 21 de agosto de 2014. 

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS – Seguros. Pautas mínimas de 
contratación. 

Resolución (SSN) 206/18. Transporte Automotor de Cargas. Seguros. Apruébanse 
las “Pautas Mínimas a aplicar para las Condiciones Contractuales de los Seguros 
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de Transporte Nacional de Mercaderías” y “Pautas Mínimas para la Nota Técnica de 
los Seguros de Transporte Nacional de Mercaderías”. 

METROLOGIA – Medidores de Agua Potable Fría. Plazos para cumplir con 
Reglamento Metrológico y Técnico. 

Resolución (SC) 147/18. Metrología. Determinados Medidores de Agua Potable Fría 
que se fabriquen, comercialicen e importen en el país, deberán cumplir con el 
Reglamento Metrológico y Técnico a partir de las fechas que se detallan en esta. 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL – Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil 
para Vehículos Automotores y/o Remolcados y en el Seguro de Responsabilidad 
Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros. 
Obligación Legal Autónoma (O.L.A.). 

Resolución (SSN) 271/18. Seguros. Tránsito y Seguridad Vial. Apruébase la Guía 
Informativa para reclamar el cobro de la Obligación Legal Autónoma (O.L.A.), la que 
será de aplicación en el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil para Vehículos 
Automotores y/o Remolcados y en el Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos 
Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros. 

Legislación Provincial: 

BUENOS AIRES. Usuarios Electrodependientes. Se aprueba régimen aplicable. 

Resolución (OCEBA) 96/18. Salud Pública. Usuarios Electrodependientes. Aprueba 
el Régimen aplicable a los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud 
sujetos a la jurisdicción provincial que, como Anexos I y II integran la presente. 

BUENOS AIRES – Puerto de Bahía Blanca. Se aprueba Cuadro Tarifario. 

Resolución (CGPBB) 2/18. Puerto de Bahía Blanca. Aprobar el Cuadro Tarifario que 
como Anexo I se adjunta a la presente, que contiene las Tarifas. 

BUENOS AIRES – Transporte de Cargas de Cereales, oleaginosas y subproductos. 
Tarifas. 

Resolución (SST) 1/18. Transporte de cargas. Establecer los valores de las tarifas 
básicas y orientativas para el transporte de cereales, oleaginosas y subproductos 
del agro. 

BUENOS AIRES – Usuarios Electrodependientes. Adhesión a la Ley nacional N° 
27.351. 

Ley N° 14.988. Salud Pública. Usuarios electrodependientes. Adhesión a la Ley N° 
27.351. 

 

Noticias de Medios 

PRL – Pesca: riesgos y 
medidas preventivas de 
esta actividad. 

PRL – Manual del 
conductor profesional – 
Transporte público de 
pasajeros. 

PRL – Guía de seguridad 
en procesos de 
almacenamiento y 
manejo de cargas. 

PRL – Manual de 
seguridad en tareas de 
limpieza. 

PRL – Actividad física en 
el trabajo, ahora las 
empresas lo demandan 
como tarea obligatoria. 

PRL – INSSBT: Guía 
para la evaluación y 
protección de la 
maternidad en el trabajo. 
elaborado por el 

PRL – Trabajo en 
oficinas: riesgos y 
medidas preventivas. 

PRL – Industria Láctea: 
riesgos y medidas 
preventivas. 

PRL – Manipulación de 
los materiales. 

 

 

 

http://www.ecofield.com.ar/
http://www.ecofield.net/
mailto:rrcufre@ecofield.net
http://www.ecofield.com.ar/
http://ecofield.com.ar/blog/metrologia-medidores-de-agua-potable-fria-plazos-para-cumplir-con-reglamento-metrologico-y-tecnico/
http://ecofield.com.ar/blog/metrologia-medidores-de-agua-potable-fria-plazos-para-cumplir-con-reglamento-metrologico-y-tecnico/
http://ecofield.com.ar/blog/transito-y-seguridad-vial-seguro-obligatorio-de-responsabilidad-civil-para-vehiculos-automotores-yo-remolcados-y-en-el-seguro-de-responsabilidad-civil-de-vehiculos-automotores-destinados-al-transpo/
http://ecofield.com.ar/blog/transito-y-seguridad-vial-seguro-obligatorio-de-responsabilidad-civil-para-vehiculos-automotores-yo-remolcados-y-en-el-seguro-de-responsabilidad-civil-de-vehiculos-automotores-destinados-al-transpo/
http://ecofield.com.ar/blog/transito-y-seguridad-vial-seguro-obligatorio-de-responsabilidad-civil-para-vehiculos-automotores-yo-remolcados-y-en-el-seguro-de-responsabilidad-civil-de-vehiculos-automotores-destinados-al-transpo/
http://ecofield.com.ar/blog/transito-y-seguridad-vial-seguro-obligatorio-de-responsabilidad-civil-para-vehiculos-automotores-yo-remolcados-y-en-el-seguro-de-responsabilidad-civil-de-vehiculos-automotores-destinados-al-transpo/
http://ecofield.com.ar/blog/buenos-aires-usuarios-electrodependientes-se-aprueba-regimen-aplicable/
http://ecofield.com.ar/blog/buenos-aires-puerto-de-bahia-blanca-se-aprueba-cuadro-tarifario/
http://ecofield.com.ar/blog/buenos-aires-transporte-de-cargas-de-cereales-oelaginosas-y-subproductos-tarifas/
http://ecofield.com.ar/blog/buenos-aires-transporte-de-cargas-de-cereales-oelaginosas-y-subproductos-tarifas/
http://ecofield.com.ar/blog/buenos-aires-usuarios-electrodependientes-adhesion-a-la-ley-nacional-n-27-351/
http://ecofield.com.ar/blog/buenos-aires-usuarios-electrodependientes-adhesion-a-la-ley-nacional-n-27-351/
http://www.ecofield.com.ar/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-pesca-riesgos-y-medidas-preventivas-de-esta-actividad/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-pesca-riesgos-y-medidas-preventivas-de-esta-actividad/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-pesca-riesgos-y-medidas-preventivas-de-esta-actividad/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-manual-del-conductor-profesional-transporte-publico-de-pasajeros/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-manual-del-conductor-profesional-transporte-publico-de-pasajeros/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-manual-del-conductor-profesional-transporte-publico-de-pasajeros/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-manual-del-conductor-profesional-transporte-publico-de-pasajeros/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-guia-de-seguridad-en-procesos-de-almacenamiento-y-manejo-de-cargas-3/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-guia-de-seguridad-en-procesos-de-almacenamiento-y-manejo-de-cargas-3/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-guia-de-seguridad-en-procesos-de-almacenamiento-y-manejo-de-cargas-3/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-guia-de-seguridad-en-procesos-de-almacenamiento-y-manejo-de-cargas-3/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-manual-de-seguridad-en-tareas-de-limpieza-4/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-manual-de-seguridad-en-tareas-de-limpieza-4/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-manual-de-seguridad-en-tareas-de-limpieza-4/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-actividad-fisica-en-el-trabajo-ahora-las-empresas-lo-demandan-como-tarea-obligatoria/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-actividad-fisica-en-el-trabajo-ahora-las-empresas-lo-demandan-como-tarea-obligatoria/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-actividad-fisica-en-el-trabajo-ahora-las-empresas-lo-demandan-como-tarea-obligatoria/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-actividad-fisica-en-el-trabajo-ahora-las-empresas-lo-demandan-como-tarea-obligatoria/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-inssbt-guia-para-la-evaluacion-y-proteccion-de-la-maternidad-en-el-trabajo-elaborado-por-el/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-inssbt-guia-para-la-evaluacion-y-proteccion-de-la-maternidad-en-el-trabajo-elaborado-por-el/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-inssbt-guia-para-la-evaluacion-y-proteccion-de-la-maternidad-en-el-trabajo-elaborado-por-el/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-inssbt-guia-para-la-evaluacion-y-proteccion-de-la-maternidad-en-el-trabajo-elaborado-por-el/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-inssbt-guia-para-la-evaluacion-y-proteccion-de-la-maternidad-en-el-trabajo-elaborado-por-el/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-trabajo-en-oficinas-riesgos-y-medidas-preventivas/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-trabajo-en-oficinas-riesgos-y-medidas-preventivas/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-trabajo-en-oficinas-riesgos-y-medidas-preventivas/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-industria-lactea-riesgos-y-medidas-preventivas/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-industria-lactea-riesgos-y-medidas-preventivas/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-industria-lactea-riesgos-y-medidas-preventivas/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-manipulacion-de-los-materiales/
http://ecofield.com.ar/blog/prl-manipulacion-de-los-materiales/


ecofield Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental 

 

Información General: www.ecofield.com.ar / Soporte Legislativo: www.ecofield.net / Mail: rrcufre@ecofield.net / Tel. Argentina: 0800 666 2459 
cuenta: 1259 clave: 4138 - Lunes a viernes 10,30 a 17,30 Hora Argentina. 

CORDOBA – Energía Eléctrica. Usuarios Electrodependientes. Acreditación. 
Certificado Único de Discapacidad (CUD). Registro. 

Ley N° 10.511. Salud Pública. Régimen especial en el servicio de provisión de 
energía eléctrica. Pacientes electrodependientes por cuestiones de salud. 
Acreditación por medio del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Creación del 
Registro de pacientes electrodependientes. Autoridad de Aplicación. 

SANTA FE – Combustibles. Productores, refinadores y otros. Impuestos. 
Percepción. 

Resolución General (API) 9/18. Impuestos. Combustibles. Los productores, 
refinadores y quienes intervengan en la comercialización de combustibles derivados 
del petróleo deberán percibir el impuesto, según lo que se establece a continuación. 

SANTA FE – Actividad Agropecuaria. Producción sustentable. Alimentos. Manual de 
Buenas Costumbres. 

Resolución (MP) 18/18 y (MS) 205/18. Actividad Agropecuaria. Producción 
sustentable. Establecer la guía que deberán seguir los productores, 
profesionales/técnicos y los organismos de estado provincial, municipal/comunal 
para la inclusión dentro del sistema de producción sustentable, la que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente resolución. 

SANTA FE – Actividad Agropecuaria. Trazabilidad Hortícola. Rotulación Obligatoria. 

Resolución (MP) 10/18 y (MS) 146/18. Actividad Agropecuaria. Establecer la 
obligatoriedad de la rotulación de las frutas y hortalizas producidas y/o 
acondicionadas en el territorio de la Provincia de Santa Fe destinadas a ser 
comercializadas, la que deberá tener la siguiente información y cuyo modelo se 
incorpora como Anexo 1 a la presente. 

SANTA FE – Tránsito y Seguridad Vial. Controles, fiscalización, sanciones. 
Municipalidad de Roldán. 

Resolución (APSV) 4/18. Tránsito y Seguridad Vial. Habilitar a la Municipalidad de 
Roldán para realizar las tareas de fiscalización y juzgamiento de presuntas 
infracciones y ejecución de sanciones. 
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